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Escenario

En todo el mundo, la crisis económica ha tenido un 
impacto dramático en los desafíos que enfrentan los 
jóvenes al buscar trabajo. Entre 2008 y 2009, la tasa 
de desempleo juvenil registró el mayor aumento anual 
de la historia, revirtiendo la tendencia anterior a la crisis 
de disminución de las tasas de desempleo a partir de 
2002 . La tasa global de desempleo juvenil en 2009 era 
de 13 por ciento. 

Sin embargo, las tasas de desempleo reflejan sólo 
la punta del iceberg. Los jóvenes tienen mayores 
probabilidades de trabajar más horas bajo acuerdos 
de trabajo informales, intermitentes e inseguros, 
caracterizados por baja productividad e ingresos y poca 
protección social. Los trabajadores jóvenes están más 
expuestos a la pobreza que otros grupos de edad. En 
2008, cerca de 152 millones de jóvenes trabajadores 
vivían con sus familias con menos de 1,25 dólares al 
día, lo cual equivale a más de 28 por ciento de todos los 
trabajadores jóvenes del mundo.

La carencia de trabajo decente expone a los jóvenes a altos niveles de incertidumbre económica. Aunque son vitales 
para la futura prosperidad de la sociedad, los jóvenes encuentran dificultades desproporcionadas para encontrar 
y mantener empleos decentes. Un historial de empleos pobres en las primeras etapas de la carrera de un joven 
puede perjudicar sus perspectivas de empleo para toda la vida. Una generación sin esperanza de trabajo decente 
puede ser un problema para las familias, la economía y la sociedad en general. La incapacidad de encontrar un 
empleo estable genera un sentido de frustración y desidia entre los jóvenes. Como consecuencia, plantea grandes 
desafíos para los jóvenes, pero también costos económicos significativos en términos de pérdida de rendimiento 
y costos sociales. Además, obstaculiza la capacidad de las empresas y países de innovar y desarrollar ventajas 
competitivas.

El EmplEo juvEnil En cifras
 
l  En 2009, 81 millones de jóvenes estaban 
    desempleados, el mayor número en la historia.

l  La tasa de desempleo juvenil aumentó de 11,9 
    por ciento a 13 por ciento entre 2007 y 2009, 
    un incremento de 7,8 millones.

l  En 2008, se estima que 152 millones de  
    jóvenes trabajadores – cerca de 25 por ciento 
    de los trabajadores pobres del mundo – vivían 
    con sus familias con menos de 1,25 por ciento 
    dólares al día.

l  Las mujeres jóvenes tienen mayores dificultades 
    que los hombres jóvenes de encontrar trabajo. 
    La tasa de desempleo juvenil femenino en 
    2009 alcanzó 13,2 por ciento comparada con 
    la tasa masculina de 12,9 por ciento.



Contactos: 
Programa de Empleo Juvenil de la OIT
4, route des Morillons 
CH-1211 Ginebra
Email: youth@ilo.org 
Sitio web: www.ilo.org/youth
 

Respuesta del sistema de las Naciones 
Unidas

En septiembre 2000, la Cumbre del Milenio – la ma-
yor reunión en la historia de Jefes de Estado y Gobier-
nos – reconoció la urgencia y pertinencia política de 
enfrentar el problema del desempleo y  subempleo 
juvenil. 

Alcanzar empleo pleno y productivo y trabajo decen-
te para todos, incluyendo las mujeres y los jóvenes, 
constituye una de las metas del Objetivo del Milenio 
1, que se propone erradicar la pobreza extrema y el 
hambre.  En junio 2005, la Conferencia anual de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó 
una Resolución sobre empleo juvenil en la que se ex-
ponen mensajes políticos y un marco reglamentario 
para gobiernos, organizaciones de empleadores y tra-
bajadores para abordar el desafío del empleo juvenil 
a nivel nacional. 

A nivel internacional, la Red de Empleo para Jóvenes 
(YEN) del Secretario General de Naciones Unidas – 
una alianza global compuesta por el Banco Mundial, 
Naciones Unidas y la OIT – presenta una gran oportu-
nidad para generar consenso e influenciar la agenda 
internacional mediante una estrategia abarcativa para 
el empleo y la inclusión social de los jóvenes.

Las Naciones Unidas ha designado el Año Internacio-
nal de la Juventud a partir del 12 de agosto de 2010, 
bajo el tema “Diálogo y Comprensión Mutua”. (Para 
más información, vea: http://social.un.org/youthyear/)

El camino a seguir

Crear empleos para los millones de mujeres y hombres 
jóvenes que entran al mercado laboral cada año es 
un componente crítico en el camino hacia economías 
más prosperas, sociedades más justas y democracias 
más sólidas. No sólo es importante la cantidad sino 
también la calidad de los empleos. El trabajo decente 
es la mejor manera en que los jóvenes pueden realizar 
sus aspiraciones, mejorar sus condiciones de vida y 
participar activamente en la sociedad.

No existe una solución que se ajuste a todos para ha-
cer frente al desafío del empleo juvenil. Las respuestas 
políticas dependen de las circunstancias nacionales. 
Las opciones políticas deberían ser parte de un marco 
integral que promueva el desarrollo económico y el 
crecimiento del empleo. Además, los jóvenes tienen 
experiencias diversas y sus necesidades dependen de 
las características individuales (como edad, género, 
origen nacional, ambiente socio económico, nivel de 
educación y formación). 

Esto exhorta a combinar políticas para el crecimen-
to del empleo con programas dirigidos a superar las 
desventajas específicas del mercado laboral que mu-
chos jóvenes enfrentan. El mejor camino de entrada 
al mercado laboral para los jóvenes continúa siendo 
una buena educación básica, formación profesional y 
experiencia inicial de trabajo. Programas y políticas 
nacionales que ofrecen incentivos a las empresas para 
contratar jóvenes, promueven la iniciativa empresarial 
juvenil y facilitan el acceso a financiamientos y a otras 
medidas activas dirigidas al mercado laboral, también 
pueden ayudar a los países a mejorar las perspectivas 
de trabajo decente de su población joven.

 

Enlaces
Programa de Empleo Juvenil (YEP):   
http://www.ilo.org/youth
Red de Empleo para Jóvenes:
http://www.ilo.org/public/english/employment/yen/index.htm 
Observatorio de la OIT sobre la crisis mundial del empleo. 
Recursos informátivos, actualizaciones periódicas. Sección  
sobre empleo juvenil. http://www.ilo.org/pls/apex/f?p=109:1:0
Año Internacional de la Juventud:  
http://social.un.org/youthyear/


